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Elvicepresidentede la sociedad
para la excelencia del turismo,
Exceltur, desde2002, JoséLuis
Zoreda, considera que hay que
“favorecer” la cooperación en-
tre el turismo y el transporte,
porque ambos están unidos.

El turismoestávinculadodefor-
ma directa con el transporte y,
sinembargo,avecespareceque
van endirecciones contrarias.
La vinculación es clara, aunque
a veces no se actúa con la tutela
que sedebería tener.DesdeEx-
celtur reclamamos una estrate-
gia global entre la política del
transporte y lapolítica turística.

Parecequeesaestrategianose
cumple al comprobar cómo su-
ben las tasas aeroportuarias,
cuando lasmayores llegadasde
turistasextranjerossonporavión.
Tenemos un problema con los
impuestos, porque parece que
este sector es un corcho que so-
porta cualquier alzade tasas.No
parececonsiderarsequeeselque
mejor aguanta la crisis, y que
aportó a la economía española
másde43.000millonesen2012,
quepueden ser45.000este año.

Aena tiene una deuda que ron-
da los 14.000millones y sólo
puede financiarsepor las tasas.
Entre julio de 2012 y marzo de
2013 se ha producido una caída
demásdenuevemillonesde lle-
gadas de viajeros a través de las
líneasaéreas.Aunquenosepue-
de afirmar con rotundidad que
haya sidoporel alzade las tasas,
ésta no favorece los tráficos.

Parecequesequierenegociarcon
lasaerolíneaslaflexibilizaciónde
lasubidadelastasasparapróxi-
mos ejercicios e incrementar la
referidaa laseguridad.
La subida del coste de las tasas
por parte de Aena y el anuncio
de que se puede aplicar en los
próximosmesesun incremento
de lasde seguridadperjudicadi-

“Algunoscreenque
el turismoresiste
todo tipode tasas”

Es el vicepresidente de la sociedad
para la excelencia del turismo Exceltur

José Luis
Zoreda

rectamente al turismoya las ae-
rolíneas. Por ello, hemos solici-
tado al Ministerio de Fomento
que compruebe si es elmomen-
tomás adecuado.

A ello se suman los problemas
que sufren las aerolíneas.
Lasituaciónvivida, porejemplo,
con lahuelgade Iberia, hadado
una imagen fueraquenonos fa-
voreceenabsoluto.Peroademás
hay compañías, como easyJet o
Ryanair, que se estánmarchan-
do de nuestros aeropuertos, y
otras quepensabanveniryno lo
han hecho. Se deben coordinar
los intereses de todos los desti-
nos para evitar que se produz-
can situaciones dominantes de
unas líneas aéreas sobre otras.

¿Algoquepuedeproducirsecon
la privatización deAena?
Si esmalo unmonopolio públi-
co, más amenazante puede ser
unoprivado,aunquetododepen-
dedelaestrategia;enEuropahay
aeropuertosprivadosquefuncio-
nanmuybien.Loquepareceex-
cesivo es la prisa que hay en ha-
cerlo.Quizásporelloseestán in-
tentandosubiralmáximolos in-
gresos para amortizar en poco
tiempo las inversionesmegaló-
manas que se han hecho. Se de-
beríanamortizar enmás tiempo
yevitaresanecesidaddevender.
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